
RA: MVGER DE DIEGO
DE SEVILLA, D. YSABEL VALER A,MVGER
de Pedro de Aguila», Diego Duarez.y fus hermanos, hijos, y he-

rederos de doña Ana Valera,todas tres hijas y herede-

ras de Andrés Manía , vemos r
defta Ciudad. rj / M /sw.vi.

N lAJ

'c£C< !/c- <~S mrtlu

(W C o
T) TACTKITA DE LA PAZ, MVGER DE DIE-
^ j f • i mefmo del dicho Andrés Mar-

eo de Santiago, hua aisi nidmo au «»

tin 5 y
de Vifoia Gutieircz fu (egun-

da muger.
.»»

•i ‘ V*'

En Granada. Imprefía en la imprenta de Vicente Aluatez.En la ca-

lle del Pan. Año de 1634.
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L argumento defte pleyto

es,pretéder D. Iacintadc

la Paz, que A: ha dereuo-

carvn auto proucydo por
el Alcalde mayor de efta

ciudad en ^.de Mayo de
1607. que aprouólacue-

ta)particion,y adjudicación
, que enere cod«s

las dichas parces y otros fus hermanos fe hizo
de los bienes que quedaro por fin y muerte del
dicho Andrés Martin,de que el dichoDiego d c
Santiago,como marido de la dicha doña íacin
ta,incerpufo apelación en dos de Agoftodccl
año de 6

3 1. y los agíamos que forman
,
para q

le reuoquc el dicho auco,cs dczir, que la adjudi
cacion de los dichos bienes no efiá hecha con
ygualdad,por que la cantidad que la dicha do-
ña Iacinta de Ja Paz y fus hermanos hijos del fe
gundo matrimonio hnuicron de aner por Jus le

gitimas , Ies fue adjudicada juntamente con lo
que huuo de aucr la dicha VrfolaGuticriez por
la mitad de los bienes multiplicados confiante
fu matrimonio,

y cl qninto qué de fus bienes lc

mandó el dicho Andrés Martin en deudas per*
d idas y tá antiguas>q aunque la dichaVrfolaGu
tíerrez hizo muchas diligencias para la cobran
^a,no tuuo cfe&ó,con q Ii dicha D#íacinra de
la Paz y fus hermanosdel fegundo matrimonio
no han recibido cofa alguna de ftíS'hgicimas^

uiendoíclc adjudicado a la dicha doña Ana Va
lera j íus hermanos de el primero matrimonio

en mercad erias, y deudas ciertas. Y afsfmefmo

exprefiao por agrauios,no auerpuefto por cueé

po de bienes vna huerta
, y lasunejoras de vr?a

cafa que el dicho Andrés Martin tenia de poc

vida» vi -

2 f
' Aíique cs afsi,q vno de los rcmediosde

q pucdevfarcl quede frece agrauiado en ia par-

tición
4. , ^

f



/ í

tíckm para reparo y enmienda de fus agrauios

es apelar dé la fentcncia,que en confirmación,

y aprouacion de la partición,pronuncia el Juez

que della conoce,cum ad hoc inventnm fie re-

médium appellationis, ve corrigatur iniquitas,

vel impericia iudicantiumdvi*ff‘dcappcllation.

Baño! in Lfii). ff. de appellacion.recipicn. glof.

&DD.in i.qui íc grauatos, C.dc cenfir. lib. 1 1.

Alvar.Valafc.de partition.cap.39.num.30. Do-

fia lacinia de la Paz,y Diego de Santiago fu nu
jido, fe hallan cxduydos de poder apelar de la

dicha fentencia. Lo primero,por auerla colea

tido y apeonado la dicha V rióla Gutiérrez fti

madre, y tutora teftamentaria , recibiéndolos

bienes que por la dicha partición fe adjudicaro

a fus hijos,quo cafu,no es licito, ni permitido a-

pelar 3 ni expreílaf agranios contra la partición,

Lfi inter.S.G.cómun. vtriufqueiudic. Si internos

únaiores anuís; 2 5«wwm communium diuifio relitlá?

ftd transí ata ftjfifímtmfinm accep¡t¡nJlauraTÍ,mH

tito bonafide Urminata minivu p<Jfunt. Anton.Fab.

decad.8*enor.i.Bum. 2 3.: Getiwm fires defiermt

tj]t ccmmufíes,td efí>fi revum communium diuifio teli*

fla$d translata p(JfJíioinfr¿mi
ac(tptrit

) T>tlo(]ui~

t#t ia*p

uis in¿equalcm reformari in mitíts ¿quítate iuihtj,

quia neqiie'tttdhium bon¿ fidei^llum fuperejl?qnod,t*

Xetwi ppfítt,fmt dolo maloy fjuicitra dolm yta ¡th

¿(juálitas coñpgeribfiue is,qtti Uftis eíl ¿¿atfiite cwi-

v 0htatar.

|§ ft A que no es contraríala l.mároribüs£
C.cod.tic.commun.vtri.iüdk.qne difponcfe re

formen los fraudes y engaños
que induzen des-

igualdad en la diuifion hechas-entre mayores,

porque eílo procede,quando no feprocedioa

la entrega de los bienes adjudicados, vt refpon

d ec An totnFab.ibid era nu, 1 6 Qu¿> ni faltor, [en*

Untia tft dictJjnaiojibus.^ wik. in
~ ™



r

qua itd&ári de d¡ii!ftotie
}
qu<e ttondum per truditione^

Z$r trawUtionem pojfefsionisfinem acceperit^t loqut-

tnrlex fi ínter, txefcit & fequitur Gribcl.dc-

cif.Dolan. 1
1
7*nu 3. Y la razón es, que con fo*

la adjudicación dcxan de fer los bienes heredi-

tarios,y
adquiere fu dominio aquel a quien fue

10 adjudicados,text.in /.fin. Inlt.de offic.iudic*

íbvld ftatim ttus adiudicatum eft, Vlpian.itt

fragmcnc.tic.19.de domin. &c acquificio. rer. §*

adiudicatione.Bart.in 1.6c ideo^nu.i.rf. de coa -
,

dition fmti.Aluar.Valafc.de partion. cap.2.mij

6. y
con el recibo es vifto confentir la adjudica-

ción,)’ la fencencia que la aprouó,y renunciar el

beneficio de la apelación^ ve notatipfe mee Ah
uar, Valafc.c.40.11. 10*

4 ^ Y fife opuíierejqlaley íi ínter, habla en

mayores de edad,y que doña Iacinra de la Paa

y fus hermanos eran menores al tiempo que fe

hizo la dicha partidora lefpuefta la da GnbeL

in did.decif. n 7-num.22.quc efta ley habla en

mayores,no por que fea ptccifo que lo fean to-

dos los coherederos que concurrieron en la par

ticion,fino folo para dccidir5quc por ningún ca

mino íc puede venir contra la partición q pal-

fó a entrega de bienes, fi bien al menor le que-

da el beneficio de la rcftitucion, pidiéndola ca

ticmpojpcro no auicndola pedido 5 lo rncfmo

obrará en el menor,que en el mayor la entrega

delosbfenes,para que fe obfciuc y
exeemelo

decidido por efla ley,ve patee,ibi: Bt ttwcaut ts,

<ju¡ Ufas efi
erat minor tempere dtuifionis,*? btcfact-

í reílituendiis, efl
h ¡ntepitm, ex quúlibet etiam mo-

flea Ufane,non tamen
emnw leut,dummdo éntrate

ton Ahutmhprrfnito nfUtumnm
jmtos

ilapfts tion efi
ampltus auditadas, dfidt tt ¿wj¡

agAturjquttnondutnperfttt* fí{ Ptr
tras attone p ¡

,

i Y que los bienes af>i adjudicados a los



hijos de la dicha Vrfola Gutiérrez, los recibiefle
la íufodicha.ío tiene confcífado la dicha doña
Jacinta de la Paz en fu petición de ap e lacio, cx~
preffando por agrauio,que fueron todos ditas
tan mal acondicionadas en fu finca y abono , 5
no las pudo cobrar la dicha Vrfola Gutiérrez,
aunque para ello hizo muchas diligencias

, y lo
mefinoconfieíla Vrfola Gutiérrez por fu cefla-
menco:de las quales confesiones refulta la mas
eficaz y concluyente prouao^a

,
que conoce el

derecho,l.cum te,C.de probación, l.cum á mar
tre,C.de rei vindicat r.generaliter, C.de nó nu*
merat.pccnn.c.percuas,de probation. c, fi can-
tío, de fid.it>ftrum.& ex pluribus Auguíl. Barb.
axiom.iur.49 .nu.r. Porque ii bien es hecha en
la dicha petición de agrauios,obra los mefmos
efectos que Ja confefsió judicial prefente la pas
te,pnes fe prefenra el libelo, vt partí detur, &
femper feriptura loquitur,& quocidic eíl in vid-
di obferuantiaj.cum precum, vbi elof. & Bald
C.de libcral.canf l.Arnanijvbi DD^C. de hx,t
íic.&c Manich.ciernen t. 2. vt lite penden t. Abb.
in cap. examina ta,num.4.dc iudic. 6c in cap. ex
partéenme, r 5. de confef. Anton.Gab.tom.2.
commun.opin.ub. i .conci.^.. de confef. num.y.
Cardcfinprax.verb.ce«/é/da.num.iS.V porque
auiendo prefentado la dicha doñ a Iacintadcla
Paz el teftamento de Vrfola Gutiérrez es vifto
aprouarji confefTar por cierto todo lo que en
el fe condene y enuncíala fufodicha, I.publia,$.

fin.lf.depofit.cap.cum olim de cenfib. cap.cuna
venerabilis,de exccpdon.Surd.dccif.atSy. Can
cer.vadar.lib.x.cap.ip.n.;. Auguíl. Baib.clauf.
104.0.15.

6 f Y quandofuefle cierto, como preten-
de D.íacinca de la Paz,quc los bienes adjudica-
dos a ella y fus hermanos en pago de las legiti-

mas paternas,Calieron inciertos en la cobranca,
.V - v. a

*

no



no era caufa para reuocar la partición y adjudi*

cacion,quc el Alcalde mayor aprouó por fu au-
to,por que folo es permitido al coheredero, a
quien fon inciertos los bienes ad/udicados ín
fu porción hereditaria,agere de euictionc con-
tra cohasredcs,Ui familia, C.famii.ercifc.I.hatre
dcs,,0 .fin.ff.eod.l.fracres, C.comnuin. vcriufquc
iudic.& vtrobique DD.Ancon,Gom.2 tom c.2.

num.33.vbi adducic rationem>nempe quiadiui
fio cenletur quídam per muta ció. 1. cum pater,
§.h*rcditatem,ff.de lega.a.l.fi filia,¿.fi patcr,ff.
famil.erciíc.& ex pluiib.probat Aluat.Valafc.c»
37,oum, 1 .de parritionib. Y para valerle deíle
iem eríio D. lacinia de la Paz,era ncceffaiio pro
uarfe,que en los pleycos y litigios quefobreU
cobranza intentóla dicha fu madre

, fue venci-
da

, y que los hizo notorios a los coherederos,
para que falieffen a la dcfenfa,iuxca 1. 3. 1. ernp-
tor.C. de euiddan.cap. fin.de emptíon de vendí
tio. y de cofa alguna de las fufodichas, coila en
el proceffo,antes tienen prouado dona AnaVa
lera y íus confortes,que ViíolaGutierrez quedó
en la tienda de fu marido continuando el ciato»

de la ropería,con el caudal que a ella y fus hijos

le fue adjudicado por la dicha partición.

7 ^ Menos puede ayudara doña lacinia

de la Paz,pretender,q el entregó de los dichos

bienes fe hizo a la dicha Vrfola Gutiérrez, fin a-

uetfele difeernidoa la fufodicha por la jufticia

la tutela en que la nóbró el dicho Andrés Mar-

tin por fu tcftamcnco,porquc deíle entrego no

icfulta nulidad, o injuílicia en la partición y ad

judicacion, para que fe aya de reuocar, refpeto

que quien prouocó a la diuiíion
y
partición fue

ron Pedro de Agular,y Francifco Doarez,como

maridos de doña Ifabel,y doña Ana Valera, y
Iu2n Maítin hijos del dicho Andrés Martin ca

fu piimeio matrimonio, que eran mayoresde

? 5:



5í -áños,qiío cafu rainor prouocatus, poteft di-’

nidcre abfque ¡udicis decreto, 1. pcnulc. &ibi

o[of.& DD.C.dc ptscd.rainor Sím.de Prsec. cóf.

i o.num. jS.Simoncel. de decret. minor. lib.2.

c'it.4.Rum.2 8. HeftorFehc.de Soticcar.cap.3 9*

11.5 fi eius tutor,adhuc tempere diui

fionis non fcciflct inuentariurn, Román, coní.

1 oó.in fin.ipfemet Fclic.ibide 01,0.57. Y la razó

la nota Alnar.Valafc.de partición.cap. a. ou. 19.

Ouia minorum non ¡ntereíí in communione effepropter

tncomtementiamrfu* ex communmn najcituu

8 Y alo que quedan obligados los herma

nos en la partición de los bienes hereditarios,

foloesala euicciony faneamiento de lo que a

cada vno dellosfe le adjudica por fu legitima,

feu fupplemcnto legitima:, íi cuincatur,i.fcimus

C.de inoffic.teftam.& ibi DD.Odofied, in !. cu

pater,§. euidisjff.dc legac.2. Aluar. Valafc. d.c»

5y.num.6.Peio no a la ieguridad de la porción

afsi adjudicada al que de ellos es menor, por q

al Iucz por la obligación de fu oficio , incumbe

proutfBfal menor de tutor abonado , y tal qual

conuiene para la adminiftracion déla tutela
, y

vtilidad y beneficio del menor, y confeinacion,

y
aumento de fus bienesjl.j. §. precerca, ff.de

fufped.cutor.I.j.tic.iS.p.ó.Ioan. Gutier detu-

tcl.par.2.c.i8.n.9.Y afsimcfmo deueremoucc

de la tutela al que no la adminfftra qual conuic

nc,aunq fea la mefma madre del pupilo a quie

el padre nombró en el ceflaméto por tutora de

fus hijos,cum vtilitatem minoris, no vero quid

teftator praeccperit infpicere debeac, l.in cófir-

mando,lvtilicacem3ff.de cófirm.tutor. ipiemet

Gutierr.^c tutd.par. i .cap^.num.rg. Conque

fi el Alcalde mayor coníintio,quc los bienes ad

judicados por fu legitima paterna a doña lacin-

ia de la Paz, fe entregaífen a Viíola Gutiérrez

fu madre,como fu tutora ccftamétaúa* la culpa

fue



fue jdc el fufodicho
, y no de los coherederosh

quien no incumbía en el juyzio de la pardeiony

mas que recibir lo que a cadawno dellosle eftá

üaadjudicado,culpa enim non poceft impüta-

íi tfiqui non feccricid^quocrfacete non ceneba

tur^Becc.conf^y.n.i ó.Petr.Surd.conf,
j 45. n.

,3 i\ld>. 3. Aug3arh.axiom.i11r.4a.il. 3.

5> ^ Iten,fe halla excluyda dona íacinta dtí

]a Paz de poder yalerfc de la apelación, para re

110 car el auto que aprouó la dicha partido, quí
do lo hecho en ella por los contadores conui-

Hiede cales agrauios,que merecieífc rcuoca'rion

p.o,í que fi bien el dicho auto no parece aucrfe

notificado a
!sajadordéla fufodi cha,«l termino

patapoder apelar dcjjempe^óa correr defde eí

día que llegó a fu noticia, fin que fucílie neceíTa-

u a. o era nouiitac to n ,A u c h. hod i e,C.d e appelLi.

l.í.C.de cempqrib.appellation. c.coacercationi

de-appeilacion.in 6,1,2. tic; 2 y.p.2. & Lr.titu.í 8 *

fifi,4 rccop.Philip.Ftanc.in c.fiqni ,11,46. de ap

peilat.Lanccloc.de atcenc.a.p.c.ii.limit. 50.0.

1 62iSalgad deRegvprote(5t;p.2.c.2.nu.6i. -Y¿

auer (ido íabidora D.Iacinta délo hecho enla

dicha partición,y que fe aprouó por el dicho au

t.o,nolo niega la fufodicha,nife puede dudar, cj

tuuicffe fcicnciade codo ello , auiendo paífado

2 4. anos defdcque fe hizo la dicha particioo>ha

ña que dio principio a eñe pleyto, cum ex dni-

turnicate cemporis , etiáin ablente praefumatuc

fcienciaddi filius famiLC.de pecici0.h9rcd.Sali-

cec. in l.auchoritacem,C.vnde vi,Aym.Crau de

antiq.p.4*§‘Hiaceria,n.62. Mafcard.cócl. 1295.

n,i5.Fann.conf.5j.n.7.Steph;Grat.difccptio«

»n f. tom.2.c. 3 .0.5 ,045* ’ .

10 : \f Y de auct callado can largo difcuifo

de tiempo DJacjntay fu maddo,fin auer recla-

mado,ni contradicho la dicha partición, fe i°°u

zc tenerla confent¡da,y aiicr remitido y
renun-

‘ C. ciado



fiado elle rem edio de la apelación,
y otro qual

.quiera que pudiera tener para reclamar lo afsí

fcecho por los contadores yluez en la dicha pac
ticion,quiaremporis lapfusindocit rennntiacio
netmBaid, ioi.i ,C.de reftituc.in integr.8¿ in l.íi

egp.ff de ncgoc^geft.ó¿ con€$6&iá 2.dub.vol.
i. Tiraq.de retraa:.confang.§. j .glof^.n.a. Pe-
tr.Surd ?cQnf.9!7.n.22,6c decir 1 89. n. S. Sceph.
Gr:amn.difcept.forcní ton).4.c.7j2.n. 52. Por
que de otra manera no tendrían fin los pley tos
«otabiliter Abb.inc. qnoad coníultationem, n.'

ard«tfememi&re iudicdbi-Sédwr^íJntithm ji

riis pr*Jummty[eu fingunt cmfenfum^ad hoc ,

dudatyr Via appeiUndi:y quedaría el tiempo pri-
mado de la autoridad legalquc le concede el de

. rccho,paraponcrles fin,y reparar los daños que
padece la república,

y las partes íiendo inmorta
les^vt notar cext.in 1.2. ff. de aqua pluu. arcend.
ibi^etufiaj [imper pro lege habetur mmuendarü, jei-

liwJitwmMuja,8c Sigifm.Scac. de appcll. q.ij.

aifuo- 0^1 8S.

,

|i 1 f Mucho menos puede valerfe D.Iaciti
ta del remedio déla leíion,cÍequc es permitido
vfar al coheredero,para impugnar la partición,

y adjudicación hecha de ios-bieneshtreditarios

exadduótis per Aluar.Valalc.d.c.^9. de partiti.

a n.15 .cum feqq.porquc no tieneprouado auer
padecidolefion alguna,ni coormifsima,ni enor
mc>cu la adjudicación para la paga de ib legici-

malcomo tuuo obligación , como fundamento
de fu intentó,vt ex gtof.& DD.in 1 . 2 . 0, de ref-

cind.vend.ÓC alijs notar Mafcard.de probat.có*
el. 96$. n. 1

. y quaOdo lo tnuiera prouadó
, eña-

ua prefupucfto eñe remedio* o ya fe confiriere
cnorme,quia clapfo quadriennio intentan non
poteftrex 1 r.cit.i r.lib.5 •TCcop.cúyadecilió acia
ma por juña,Prncl.in d.l.2,p.2.c.i.n.2 6. his ver

carererfhi po[l Ion-

¿um



gumtmpus fe Ufum quarítur^n pfaWÜíám fftpt'U-

pnbendhur in hisjVr nhjsfaifa próbatio^ix qmbusx&-

ftíitins Yidetur refringen tempus huius aHionhíOyz
fe coníidere enormifsimajporqüe el acción ttel

dolo, qui in ca ccftfcturinefíe ex l.fi quis cum ali

ter, ff.de verbor.obhgat. I. qui fuperftice* C. de
dolo íiue competatofficio iudicis/iue conditío
he ex lege,vel a^ibnfe ex ipfo cóníraan cft me-
re p e rfooa li s,Ba r c.B a I d S ah c e c .Calireh f.& Ca-
gnol.in d.l.a.C.de reí cin. vencí. D.Couarr.lib.2.
variar,c.j.n. i Qd?iocl,d.p¿2.c.r.nu.

3 ,Mátienc.ifo
d.i.i *tit. t i-gloíjSiD^s^.Fachin.irb^z. controti.
c.xo.Moil.in empoí.nir.p.i.c.9.n. 102. Ccuall.
tom. 2 .qvy j 6 ,n. i $ & pbft Cnrac & Fabt.Oíual.
in o o r . a d Do n e 1. írb'¿ 15-.C.40. 1 it.E .& a él ío p crío
nalis iure nollró^Rjegid prasfcribitur fpauozd.
annor.vcin 1. r.qjj'áz cft 1,6. ti r*í^.fib.;4¿ít-
cop.&: in fpecie nocanc Parlad, differenc.n 4. de

Atuhor Curias Philip p. 2 ;Iib. rjcn ¿.ti.
3 4.

12 y Y aunquecsaísi^queel año de 607. ^
íc .hizo la dicha particionera D.Iacintá de laPaZ

de edad de ^.añosjpor aiierfe báptizado,fcgua

la fee de fu bapcifmo
,
que tiene picfencada eá

5.de Febrero de 602 no puede impugnar la di-

cha partición per refticufionem in ¿ntegrum ex:

auxilio ascacis 5qua: conccditur cob.tredi minó*.

ri,etiam ob lídioné rei parux', & módica: , vt in

l.íi maiornC.commun.diuid.Lfio.lf.famil. ercif.
# -i

l.i.G.fi aducrl.tranfad.vel diuifíon.Lo primero

porque no la tiene pedida,& non pctenci nó c5

ceditur,cum iudex non fuccumtcí,cjut non

tit,etiam in ijs,qua: ad fuum officiutft fpc¿lant>

Hippol.infua prad §.nunc vidcndum.n.}. Fer-

rarienf.in prax.Cald.Pereyr. ad 1. fi curatorém»

vcib.implorandum.n. i . Yen tatuó grado esne^

ccñario preceda pedimiento
1

,
pata que el Iuez

conceda la rcfticucion,q no baña la pida el Pro

curador general,qui omnia mandantis negocia



gcrcre pofsic/ctíatn fi habcac mandacum cu pie

n&jdt libera adminiftratione, fed requiriturad

eam pcccndam mandatñ fpccialej.illud, ¿.fi ta

lbtf.de miflorib.c Jcoram >vbiglonveib.^¿i»í¡¿í^

deieilic.in integr,D.Couarr.lib.i.var.c.6.Cald.

Perey ibidé, 0.4.6c p!ur§busaddtr<5Hs, Aug.Bar-

d c c

4

uiWíu fr e q. cia u f. 5 5 •n
. 5 1

.

4j f Lo 2.potcj no cftá en tiempo de poderla

pedir, pues auiendo nacido,fegun la dicha fe de

íu baptifmo por Enero de 602. po$ Agoflo de

651.^ dio piincipioa eílepleyco,, tenia de edad

ja 9.anos,y
;

7^iicicfcs,coi>q cjap- pallados los 4.3^
ños que¡fe conceden al menor para pedir reíli-

tucio á djc ?quo impleuit 25.annum,l.fi.C.dc te

poribjn integr.refíit.&- ibi glaf. 6c cómmuniter

DD. c.cpnílitutiis de in intcgr.rcflit. vbi Abb.6c

alij notant 5& in c.i .depraderip. Cald.Perey.ad

l.ficuratóxé,vcib,.I»/V« legitimum tempusM.i.Cztx

cei.var refolut.tom.2.c 1. de minoiib. nu. 2 1 9.

yt ptobat ipfcmet Aluar.Valaf in d.0.59.0.4 a.

Conque cftamos fuera déla cótr.ouerfia q mué-
uen los DD.perl.fi minoré, C.de in integr refli.

¿al que la pide le incumbe prouar
,
que eftá en

tiempo dcpoderfereílitnyr^pues por la fe de fu

baptifmo pxefentada por la dicha D.Iacinta,co

fta fer mayor de 2 9, años y ^.mefes, quadodio
principio a elle pleyto.

*4 f aporque el menor para podexfe re-

ilituyr>deue prouar,queen ela&o cótra que pí
de la reílirucion fue engañado fui facilítate, auc

do¡oaducrfarij,l.vcru
; §.fcicndñ,fF.de minorib.

notatlaf.inl.nam 6c poílca^.fi minor.n.j.tf. de
iuriurand.Odd.de reñic.p.i .q.4.arti.2.6c 5. vbi
IU 2 uMcxitiMinorm nonreftitUj^íi nec fui facilita

ie?nes dolo aduerfari] Ufas ejftt,quinimo aflús ¡lie, ex
<¡hq dminuúopatrimom) ei euenit 4 quolibet pradal
tepatrefam.fafUis tjfet,dc fequitur Iacob.Caocer.

fe¿ Trencac. variar, lib. 2.

tefo-



J
fef0lutf2.de minoi¡b.n.2tf,Y lo hecho pór D.fa-

cinta y fu curador en la partición de los bienes de
fu padreas lo que deuia hazer prudcntemcce ha
lUdofc mayor de 25.años,pucs no reprefenta can
fa,o razó alguna para q le fuefle vcil tener los bic

nes que le tocaron por fu legitima pro indiuifo, y
fin partir con los otros fus hermanos,y folo preté
de aucr quedado lefo y damnificado,porque par
te de las deudas en que le fue adjudicada fu legiti

ma/alicron inciertas,y no fe pudieron cobrar,au
que para ello hizo muchas diligencias VrfolaGu-’
tierrez fu madre,

y q la parte cobrada gaftóy
fumio la fufodicha>conquc al ciepo en que fe hi-

zo la partición no interuino leíi© alguna,y afsi no
le es permitido rcñkuyrfc contra lo allí hecho y
aduado,por aucr mal gallado fu madre y tutora
lo q afsi recibiólo noauerlo cobrado por fu ncgli
gcncia,o inccrcidubre,y falta de abono en las fin

cas, cu Iíefio rcgularitcratccndicur fccundu tépus
a<5tus,& nonfecunaü ccmpüsfupcrueniés,l.fi vo-

lúntate^. de rcfcind.vcnd.<5¿ notanc DD. ¡n I. zl

cod.tit & traditOdd.de refti.p.a.q.jy.art.j.

15 ^ Lo ^porque el menor,qui implorar benc

ficiürcílicutionif in integrum debet rcfticucre,

quod ex illo adu,vel concradu acccpic, I. quod íi

minor,¿.reftitucio.if.de minorib. I.cum ce fundu,

C.dc pacl.int.empt.& vendicor.& ex plurib.Can

ccr.in d.c.r.de minorib.n.248.Y fi bien D.Iacin-

ta.de la Paz podra dczir,que no recibió, ni enera-

ró en fu poderlos bienes que en la dicha partido

le fuero adjudicados,porque los recibió la dicha

^Vrfola Gutiérrez fu madre 5
eílo mcfmo le exclu-

ye y prohíbe, que pueda vfar del beneficio de la

reftitucion,porque fiendo como csfabfidiarío,cc

fanfuscfedos,quando el menor puede pedird
reparo y fatisfacion de fu daño contra el tutor,# o

curador,porcuya culpa,o negligencia lo padece,

l.properandum,¿.fin.lcum mádaco, C. de iudic.



Tufch pTa&.concl.tom.j .lit.M. concl. 2 5 S.nu. iv

Cald.Percy.ad dj.fi curacorcm, \ctb.impkran in

¡n¡egrm 3 3 . Yfifc conccdicfíc la

reflitucion a la dicha D. Iacinta, cp orden a que

fus coherederos le paguen fu legitimado feria co

brarloque por culpa y
negligencia de fu madre

perdio,fino que le pagaffen os jufodichos lo qup

no deuen, ni entró en fu poder,y que con eñe da

ño quedaffe apiouecbada y
enriquecida doña la

cinta,fien^Jo afsi,quod non dacur reñitutio mino

r¡,vc capiat lucrü in pradudicium tcrtij,l.fciendu

íf,cxquib.cauf maior.Aym Crauec. conf. 407.0.

25. tom.j.Tufch.prad;. concl. tom.ydit. R.concl.

284.0.82.

1.6 jj
Lo j.porquc no tiene prouadoD.Iacin*

ta la lefion que pretende auer padecido en adju-

dicarle la mayor parte dclacatídad quchuuo de

auer por fu legitima en maraucdifes,quc eran de

nidos a fu padre^y no en bienes efetfiuos,pues es

afsi,que el cuerpo de la hazienda que dexó por fu

muerte Andrés Martin,fc compufo de las dichas

deudas y bienes que auia dado a fus hijas caladas

en dote,que las fufodichas tiuxcron a colado en

Ja dicha patticion^porque fi bien las dotes fueren

bienes cfe¿Huos,que iccibieió los maridos traer-

los a colación las hijas,no es en orden a que los

otros fus hermanos ayan parte en ellos, fino folo

para auer tato menos de los bienes hereditarios,

quanto es ti valor de la dote rccibida,hdotis,l. fi-

hx la 2iSc ibigíof'VCjb.ccnfew, C.dc collationib.

Bald.conf.371n.5.1ib.2.Cuma.conf.i 04.11.1. Tuf-

ch.ptaót.concl.tom.i.lir.C.concl.4i6>nu.8. Y la

razó es, porque los bienes dados en dote a los hi-

jos,non funtin patrimonio patris, fed in patiimo

nio filiorum,loj.§.fcd vttum, ff. de minorib.ibi:

Quomamáos ipfius [cernina patrimomum efl,l Pompo

nius,fffamihercifc.Aluar.Valafc.de parution.c.i.

n.8. conque en la adjudicació de los bienes guar



¿Járonlos partidores coda ygüaldad,hazicndo pa
go a las hijas caladas de fus legitimas en los do-

tes que cruxeronala partición,.fuplicndo lo que

mas montaua la legitima de cada vna de ellas en

deudas de las que componían la dichá herencia,

cumpliendo co el fin a que fe ordenó la collado,

que es hazerygual la diuifion de los bienes.patee

oos entre los h,ij
;
os,l.vc liberisfl.illud, I.fin.C.corn

mun.vcri.iudic.Anton.Gom.in 1 29. Taur. & poífc

alíos Aluar.Valafc.vbi fnp.c.i 2.n.i6.

17 ^Otros dos agrauios oponeD.Iacinta córra,

efla pa r ti ció. El vno5no auer puedo en el cuerpo
de bienes vna huerta, q el dho Andrés Martin,

y

D.Ví fula Gutiérrez fu fegüda tnúger, códance fu

matrimpnio adquirieró. El otro,auer. afsi mefmo
dexado de poner en el dicho cuerpo de bienes el

vtil aprouechamiento del arrendamiéto por dos
vidas de vna,cafa,y tienda que tenia el diefio Aa
dres Martin. Edos agrauios 3quando fueíTen cier-

tos,no fon para cfte juyzio, porque defpues q ea

el juyzio familiar ereifeundae fuñe partitiones fa-

dítnon potefl,iteiü agi eodem iudicio,&aótio-

ne familia ereifeund^pro rebus indiuifis5 fed age

dum ericaólione cómunidiuidundo contra pof-

fe flores rerum,quas non fucrucdiuifle,l.fi filia nu-

pta^.fin.íf.famil.ercifc.ibi: Quodfe quídam res indi-

pifie reliB¿e fint communi diuidundo de eis agi poteft3 de

poft glol.Bald.Salicet. & alios probar Aluar. Va-

lafc.ibidem,c.2.n.j 5.6c c.
3
9.0.65.Demas q dona

Ana Valera y fus hermanaS;Con quien fe ha fubfta

ciado edcpleyto,no pofleen la dicha'huerta y ca

fa: Conq quando no fe huuicra puedo en el cuer

po de bienes el valor de la dicha huerta
, y mejo-

ras de la cafa,que lo cierto es fe puío 5 adjudican-

do la huerta en 700.ducados a vna capellanía
, q

fundó Andrés Martin,y las mejoras,y veilidad de

la cafa a luán Martin fu hijo,por cueca de fu legi-

tima,no tenia derecho,ni acción JD.Iacinra ,
para

reuo-
^



f .

jciíocar la partición en eílcju^zio familiar crcif-

cüda?,ni para que fe le fatisfazieíTe la décima par
te del valor de la dicha huerta y cafa,que como a

vno de diez heredcros(que tantosfucron los hi-

jos de Andrés Martin que concurrieron en la par

ticion)lc podía perteneccr^pues eljuyzio familia

erciícimd^ cfpiró con la partición hecha elaño

de 607. y el acción communi diuidundo , ñola
tiene intentada contra los poflccdores. Y afsí ef-

pcramos,que fe confirme la fencencia de villa
, q

lera lo mas fauorable a doña Jacinta,pues no puc
de confeguir defle pleyto otro mayor bien y vei-

lidad,que la concordia y paz con fus hermanos,
cuyovinculo difoluitur per lires,Antón Fab.diffi-

nkio.forcní.lib. 8. tit.23.de cxccption.diffinit^.iri

allcgatio.n.9. El omtn bonum(vt ex Plutauho re-

fere Ofuald. in nocís ad Doncl. lib. 5.c.3o.Iit.B
)

concordU cognatum ? omne malum ex difíidio oritur.

.Quas omniafuramito D.C.D.V.

Licenciado 'Manuel5^5
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